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Acuerdo de Publicación de la Gaceta Universitaria de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
3

Consejo Universitario 
Certificación del Acuerdo tomado por el H. Consejo Universitario, en sesión de fecha 24 de junio de 2008, mediante el cual se autoriza al Rector a realizar 
los trámites correspondientes ante las autoridades competentes para que se declaren los predios ganaderos de Teseáchi y Las Canoas como áreas naturales 
protegidas.

5

Iniciativa presentada por el Rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de fecha 24 de junio de 2008, referente a la determinación del monto de la 
cuota ordinaria de inscripción de Rectoría, aplicable a los extranjeros que deseen cursar alguno de los programas educativos ofrecidos por la Universidad.

6

Certificación del Acuerdo tomado por el H. Consejo Universitario, en sesión de fecha 24 de junio de 2008, mediante el cual se aprueba la cuota ordinaria de 
inscripción para los extranjeros en los programas educativos ofrecidos por la Universidad Autónoma de Chihuahua.

9

Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Universitario, de fecha 19 de junio de 2008, mediante el cual se remienda la aprobación de 
la actualización de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en Software de la Facultad de Ingeniería, con cambio de nombre al de Ingeniería 
de Software.

10

Certificación del Acuerdo tomado por el H. Consejo Universitario, en sesión de fecha 24 de junio de 2008, mediante el cual se aprueba la actualización de la 
carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en Software de la Facultad de Ingeniería, con cambio de nombre al de Ingeniería de Software.

11

Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Universitario, de fecha 19 de junio de 2008, mediante el cual se remienda la aprobación de la 
carrera de Ingeniería en Desarrollo Territorial de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas.

12

Certificación del Acuerdo tomado por el H. Consejo Universitario, en sesión de fecha 24 de junio de 2008, mediante el cual se aprueba la carrera de Ingeniería 
en Desarrollo Territorial de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas.

13

Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Universitario, de fecha 19 de junio de 2008, mediante el cual se remienda la aprobación de la 
carrera de Licenciatura en Diseño del Instituto Superior de Arquitectura y Diseño de Chihuahua, S.C.

14

Certificación del Acuerdo tomado por el H. Consejo Universitario, en sesión de fecha 24 de junio de 2008, mediante el cual se aprueba la carrera de de Li-
cenciatura en Diseño del Instituto Superior de Arquitectura y Diseño de Chihuahua, S.C.

15

Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Universitario, de fecha 19 de junio de 2008, mediante el cual se remienda la aprobación del ini-
cio del proceso de reestructuración en cuanto al valor de créditos de las materias optativas de la Licenciatura en Artes Plásticas del Instituto de Bellas Artes.

16

Certificación del Acuerdo tomado por el H. Consejo Universitario, en sesión de fecha 24 de junio de 2008, mediante el cual se aprueba el inicio del proceso 
de reestructuración en cuanto al valor de créditos de las materias optativas de la Licenciatura en Artes Plásticas del Instituto de Bellas Artes.

17

Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Universitario, de fecha 19 de junio de 2008, mediante el cual se remienda la aprobación de la 
Maestría en Auditoría de la Facultad de Contaduría y Administración.

18

Certificación del Acuerdo tomado por el H. Consejo Universitario, en sesión de fecha 24 de junio de 2008, mediante el cual se aprueba la Maestría en Audi-
toría de la Facultad de Contaduría y Administración.

19



Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Universitario, de fecha 19 de junio de 2008, mediante el cual se remienda la apro-
bación de la Maestría en Psicología Clínica con enfoque Psicoanalítico de la Escuela de Psicología y Pedagogía Sigmund Freud.

20

Certificación del Acuerdo tomado por el H. Consejo Universitario, en sesión de fecha 24 de junio de 2008, mediante el cual se aprueba la Maestría 
en Psicología Clínica con enfoque Psicoanalítico de la Escuela de Psicología y Pedagogía Sigmund Freud.

21

Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Universitario, de fecha 19 de junio de 2008, mediante el cual se remienda la aproba-
ción de la actualización curricular del programa educativo de Licenciatura en Ciencias de la Información de la Facultad de Filosofía y Letras.

22

Certificación del Acuerdo tomado por el H. Consejo Universitario, en sesión de fecha 24 de junio de 2008, mediante el cual se aprueba la actua-
lización curricular del programa educativo de Licenciatura en Ciencias de la Información de la Facultad de Filosofía y Letras.

23

Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Universitario, de fecha 19 de junio de 2008, mediante el cual se remienda la apro-
bación del Programa de Bachillerato Único en plan tetramestral los días sábado del Instituto Educativo Cuauhtémoc, A.C.

24

Certificación del Acuerdo tomado por el H. Consejo Universitario, en sesión de fecha 24 de junio de 2008, mediante el cual se aprueba el Programa 
de Bachillerato Único en plan tetramestral los días sábado del Instituto Educativo Cuauhtémoc, A.C.

25

Rectoría 

Convenio General de Colaboración Académica para el Desarrollo del Programa de Doctorado en Actividad Física, Motricidad y Salud, de fecha 26 
de mayo de 2008, celebrado entre la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Universidad Técnica de Lisboa.

26

Estado de Ingresos y Egresos de la Universidad Autónoma de Chihuahua, correspondiente al periodo comprendido del 1° al 31 de julio de 2008.
31

Unidades Académicas 

Estado de Ingresos y Egresos de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, correspondiente al periodo comprendido del 1° al 31 de mayo de 
2008.

32

Estado de Ingresos y Egresos de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, correspondiente al periodo comprendido del 1° al 30 de junio de 
2008.

33

Estado de Ingresos y Egresos de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, correspondiente al periodo comprendido del 1° al 31 de julio de 
2008.

34

Estado de Ingresos y Egresos de la Facultad de Ciencias Químicas, correspondiente al periodo comprendido del 1° al 31 de agosto de 2008.
35

Estado de Ingresos y Egresos de la Facultad de Ingeniería, correspondiente al periodo comprendido del 1° de junio al 31 de julio de 2008.
36

Estado de Ingresos y Egresos de la Facultad de Medicina, correspondiente al periodo comprendido del 1° al 31 de agosto de 2008.
37

Estado de Ingresos y Egresos de la Facultad de Zootecnia, correspondiente al periodo comprendido del 1° al 30 de junio de 2008.
38

Estado de Ingresos y Egresos de la Facultad de Zootecnia, correspondiente al periodo comprendido del 1° al 31 de julio de 2008.
39
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Consejo Universitario 

Certificación del Acuerdo tomado por el H. Consejo Universitario, en sesión de fecha 24 de junio de 2008, mediante el cual 
se autoriza al Rector a realizar los trámites correspondientes ante las autoridades competentes para que se declaren los predios 
ganaderos de Teseáchi y Las Canoas como áreas naturales protegidas.
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Iniciativa presentada por el Rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de fecha 24 de junio de 2008, referente a la 
determinación del monto de la cuota ordinaria de inscripción de Rectoría, aplicable a los extranjeros que deseen cursar alguno 
de los programas educativos ofrecidos por la Universidad.
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Certificación del Acuerdo tomado por el H. Consejo Universitario, en sesión de fecha 24 de junio de 2008, mediante el cual 
se aprueba la cuota ordinaria de inscripción para los extranjeros en los programas educativos ofrecidos por la Universidad 
Autónoma de Chihuahua.
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Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Universitario, de fecha 19 de junio de 2008, mediante el cual 
se remienda la aprobación de la actualización de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en Software de la 
Facultad de Ingeniería, con cambio de nombre al de Ingeniería de Software.
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Certificación del Acuerdo tomado por el H. Consejo Universitario, en sesión de fecha 24 de junio de 2008, mediante el cual 
se aprueba la actualización de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en Software de la Facultad de Ingeniería, 
con cambio de nombre al de Ingeniería de Software.
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Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Universitario, de fecha 19 de junio de 2008, mediante el cual 
se remienda la aprobación de la carrera de Ingeniería en Desarrollo Territorial de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas.



13miércoles 24 de septiembre de 2008          GACETA UNIVERSITARIA           

Certificación del Acuerdo tomado por el H. Consejo Universitario, en sesión de fecha 24 de junio de 2008, mediante el cual 
se aprueba la carrera de Ingeniería en Desarrollo Territorial de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas.
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Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Universitario, de fecha 19 de junio de 2008, mediante el cual se 
remienda la aprobación de la carrera de Licenciatura en Diseño del Instituto Superior de Arquitectura y Diseño de Chihuahua, 
S.C.
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Certificación del Acuerdo tomado por el H. Consejo Universitario, en sesión de fecha 24 de junio de 2008, mediante el cual se 
aprueba la carrera de de Licenciatura en Diseño del Instituto Superior de Arquitectura y Diseño de Chihuahua, S.C.
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Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Universitario, de fecha 19 de junio de 2008, mediante el cual 
se remienda la aprobación del inicio del proceso de reestructuración en cuanto al valor de créditos de las materias optativas de 
la Licenciatura en Artes Plásticas del Instituto de Bellas Artes.
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Certificación del Acuerdo tomado por el H. Consejo Universitario, en sesión de fecha 24 de junio de 2008, mediante el cual 
se aprueba el inicio del proceso de reestructuración en cuanto al valor de créditos de las materias optativas de la Licenciatura 
en Artes Plásticas del Instituto de Bellas Artes.
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Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Universitario, de fecha 19 de junio de 2008, mediante el cual 
se remienda la aprobación de la Maestría en Auditoría de la Facultad de Contaduría y Administración.
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Certificación del Acuerdo tomado por el H. Consejo Universitario, en sesión de fecha 24 de junio de 2008, mediante el cual 
se aprueba la Maestría en Auditoría de la Facultad de Contaduría y Administración.
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Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Universitario, de fecha 19 de junio de 2008, mediante el cual 
se remienda la aprobación de la Maestría en Psicología Clínica con enfoque Psicoanalítico de la Escuela de Psicología y 
Pedagogía Sigmund Freud.
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Certificación del Acuerdo tomado por el H. Consejo Universitario, en sesión de fecha 24 de junio de 2008, mediante el cual 
se aprueba la Maestría en Psicología Clínica con enfoque Psicoanalítico de la Escuela de Psicología y Pedagogía Sigmund 
Freud.
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Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Universitario, de fecha 19 de junio de 2008, mediante el cual 
se remienda la aprobación de la actualización curricular del programa educativo de Licenciatura en Ciencias de la Información 
de la Facultad de Filosofía y Letras.
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Certificación del Acuerdo tomado por el H. Consejo Universitario, en sesión de fecha 24 de junio de 2008, mediante el cual 
se aprueba la actualización curricular del programa educativo de Licenciatura en Ciencias de la Información de la Facultad 
de Filosofía y Letras.
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Dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Universitario, de fecha 19 de junio de 2008, mediante el cual 
se remienda la aprobación del Programa de Bachillerato Único en plan tetramestral los días sábado del Instituto Educativo 
Cuauhtémoc, A.C.
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Certificación del Acuerdo tomado por el H. Consejo Universitario, en sesión de fecha 24 de junio de 2008, mediante el cual se 
aprueba el Programa de Bachillerato Único en plan tetramestral los días sábado del Instituto Educativo Cuauhtémoc, A.C.
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Rectoría 

Convenio General de Colaboración Académica para el Desarrollo del Programa de Doctorado en Actividad Física, Motricidad 
y Salud, de fecha 26 de mayo de 2008, celebrado entre la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Universidad Técnica de 
Lisboa.
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Estado de Ingresos y Egresos de la Universidad Autónoma de Chihuahua, correspondiente al periodo comprendido del 1° al 
31 de julio de 2008.
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Unidades Académicas 

Estado de Ingresos y Egresos de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, correspondiente al periodo comprendido del 
1° al 31 de mayo de 2008.



33miércoles 24 de septiembre de 2008          GACETA UNIVERSITARIA           

Estado de Ingresos y Egresos de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, correspondiente al periodo comprendido del 
1° al 30 de junio de 2008.
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Estado de Ingresos y Egresos de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, correspondiente al periodo comprendido del 
1° al 31 de julio de 2008.
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Estado de Ingresos y Egresos de la Facultad de Ciencias Químicas, correspondiente al periodo comprendido del 1° al 31 de 
agosto de 2008.
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Estado de Ingresos y Egresos de la Facultad de Ingeniería, correspondiente al periodo comprendido del 1° de junio al 31 de 
julio de 2008.
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Estado de Ingresos y Egresos de la Facultad de Medicina, correspondiente al periodo comprendido del 1° al 31 de agosto de 
2008.
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Estado de Ingresos y Egresos de la Facultad de Zootecnia, correspondiente al periodo comprendido del 1° al 30 de junio de 
2008.
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Estado de Ingresos y Egresos de la Facultad de Zootecnia, correspondiente al periodo comprendido del 1° al 31 de julio de 
2008.




